
 

 

• En el primer trimestre de 2021, la tasa de crecimiento interanual de las exportaciones mundiales de bienes 
intermedios fue del 20%; las exportaciones de Asia fueron las que más aumentaron (un 28%). 

• Las exportaciones que más crecieron fueron las de minerales, piedras preciosas y tierras raras (43%) y las 
de alimentos y bebidas (22%). 

• China fue el principal proveedor y comprador de bienes intermedios. Las exportaciones de bienes 
intermedios de Australia y las importaciones de bienes intermedios de la India registraron importantes 
incrementos (61% y 49%, respectivamente). 

• Las exportaciones de África y América del Sur y Central a Asia aumentaron considerablemente, por 
ejemplo en productos como los minerales (41%) y las habas de soja (30%). 

Nota informativa sobre el comercio de bienes intermedios: 
primer trimestre de 2021 

Exportaciones mundiales de bienes 
intermedios por categoría, primer 
trimestre de 2021 
Las cadenas de suministro más resistentes fueron las 
de los minerales, piedras preciosas y tierras raras 
(cuyas exportaciones aumentaron un 43%) y las de los 
alimentos y bebidas (cuyas exportaciones aumentaron 
un 22%). 

Las exportaciones de equipo de transporte 
experimentaron una caída importante en 2020 y 
registraron la recuperación más débil en el primer 
trimestre de 2021, aumentando solo un 6%. La 
pandemia de COVID-19 ha tenido importantes 
repercusiones tanto en la demanda (caída de las 
ventas) como en la oferta (perturbaciones en la 
cadena de producción) de la industria del automóvil. 

Exportaciones de bienes intermedios 
por región, primer trimestre de 2021 
En el primer trimestre de 2021, las exportaciones 
mundiales de bienes intermedios aumentaron un 20%, 
continuando la tendencia al alza iniciada tras el fuerte 
descenso registrado en el segundo trimestre de 2020 
(-16%) durante las primeras fases de la crisis provocada 
por la COVID-19. 

Las exportaciones de bienes intermedios de Asia fueron 
las que más aumentaron (un 28%). El aumento se debió 
principalmente al incremento de las exportaciones 
chinas de bienes intermedios industriales (41%), sobre 
todo de partes de productos de la tecnología de la 
información/teléfonos y células fotovoltaicas. 

El aumento correspondiente a África (27%) se debió 
principalmente al aumento del 38% de las 
exportaciones destinadas a China (principalmente, 
minerales de hierro, cobre y diamantes) y del 84% de 
las destinadas a la India (principalmente, oro). 

Las exportaciones de América del Norte fueron las que 
menos crecieron (11%). 

+20% vs -5% 
recuperación del comercio en las  

cadenas de suministro 
(crecimiento en el primer trimestre de 2021 vs crecimiento 

en el primer trimestre de 2020) 

Los bienes intermedios son insumos utilizados en la fabricación de un producto final. Abarcan desde los cultivos utilizados para producir 
alimentos hasta los textiles y metales necesarios para fabricar productos. El comercio de bienes intermedios es un indicador de la 
actividad de las cadenas de suministro, y se vio gravemente afectado en las primeras fases de la crisis provocada por la COVID-19. En el 
primer trimestre de 2021, la participación del comercio de bienes intermedios en el comercio total (excluidos los combustibles) fue 
del 51%, un porcentaje que se ha mantenido constante durante el último decenio.  
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Total de bienes intermedios Minerales, piedras preciosas y tierras raras intermedios
Alimento y bebidas intermedios Partes y accesorios intermedios (excluido el equipo de transporte)
Otros suministros industriales intermedios Partes y accesorios intermedios (equipo de transporte)

Fuente: Trade Data Monitor (98 economías que presentaron datos; se incluyen 
las estimaciones referentes a África). 

Fuente: Trade Data Monitor. 



 

 

 

Variación interanual (%) 

Principales exportadores de bienes 
intermedios, primer trimestre de 2021 
 
China fue el principal proveedor de bienes intermedios. Sus 
exportaciones aumentaron un 41% en términos interanuales. 

El gran aumento de las exportaciones australianas de bienes 
intermedios (61%) se debió principalmente a los concentrados 
de minerales de hierro que utiliza la industria del acero, que 
representaron casi el 60% de las exportaciones de bienes 
intermedios del país. 

Las exportaciones italianas de bienes intermedios registraron 
un aumento del 18%, debido principalmente a las 
exportaciones de partes de automóviles y metales preciosos 
(oro, metales del grupo del platino) a Alemania y Suiza. 

Principales importadores de bienes 
intermedios, primer trimestre de 2021 
 
China fue el principal comprador de bienes intermedios. 
Reflejando la dinámica recuperación de la economía, sus 
importaciones aumentaron un 37%. 

La India fue un importante importador de bienes intermedios 
(49%), debido sobre todo a los envíos de componentes eléctricos 
y electrónicos de empresas chinas, y de diamantes y oro en bruto 
procedentes de Suiza y los Emiratos Árabes Unidos. 

Entre los países europeos, las importaciones de bienes 
intermedios de Italia, primer país europeo afectado por la crisis 
sanitaria, fueron las que más crecieron (20%), especialmente las 
de reactivos para diagnóstico y laboratorio procedentes de 
empresas europeas. 

Nota: las entradas de la diagonal representan el comercio intrarregional; las 
restantes entradas representan el comercio interregional. 
Fuente: Trade Data Monitor (se incluyen las estimaciones referentes a África). 

Comercio interregional e intrarregional de bienes 
intermedios, primer trimestre de 2021 

 
El comercio intrarregional de Asia fue la mayor corriente 
comercial regional (635 millones de dólares EE.UU.); en el 
primer trimestre de 2021, registró un crecimiento del 30%. 

Las exportaciones de insumos (como habas de soja, otros 
ingredientes alimentarios o minerales) de África y América del 
Sur y Central a Asia aumentaron notablemente (un 41% y un 
30%, respectivamente). 

El aumento de las exportaciones asiáticas a África (30%) se 
debió principalmente al incremento de las exportaciones de 
aceite de palma, tejidos, partes y accesorios de automóviles, 
y vacunas. Por su parte, el aumento de las exportaciones a 
América del Sur y Central (47%) se debió fundamentalmente 
a los envíos de células fotovoltaicas y cajas de cambio para 
vehículos automóviles. 

El aumento sustancial de las exportaciones de América del 
Norte a Asia (24%) se debió principalmente al incremento de 
las exportaciones de insumos agrícolas (como habas de soja, 
maíz, algodón) —probablemente asociado al Acuerdo de Fase 
Uno concertado entre los Estados Unidos y China—, 
procesadores y circuitos integrados. 

Aunque los intercambios comerciales fueron limitados, las 
industrias africanas reforzaron su participación en las cadenas 
de suministro aumentando las exportaciones de bienes 
intermedios a todas las regiones. Sin embargo, el crecimiento 
del comercio intrarregional siguió siendo débil (11%). 

Principales exportadores de bienes intermedios 
Puesto Exportador Miles de millones 

de dólares EE.UU. 
Variación 

interanual (%) 
1 China 304 41 
2 Estados Unidos 190 12 
3 Alemania 176 11 
4 Hong Kong, China 103 35 
5 Japón 91 9 
6 Corea, Rep. de 90 13 
7 Países Bajos 74 13 
8 Taipei Chino 74 28 
9 Singapur 63 17 
10 Francia 61 12 
11 Italia 61 18 
12 Bélgica 58 12 
13 Reino Unido 56 14 
14 Australia 50 61 
15 Canadá 49 14 

 

Principales importadores de bienes intermedios 
Puesto Importador Miles de millones 

de dólares EE.UU. 
Variación 

interanual (%) 
1 China 369 37 
2 Estados Unidos 226 8 
3 Alemania 144 11 
4 Hong Kong, China 101 26 
5 India 76 49 
6 Francia 68 9 
7 Japón 66 9 
8 Reino Unido 66 1 
9 Países Bajos 66 10 
10 Corea, Rep. de 65 18 
11 México 62 7 
12 Italia 59 20 
13 Singapur 55 11 
14 Taipei Chino 51 27 
15 Bélgica 51 8 

 

 
 
 
 
Exportador↓ 

África Asia Europa 
América 

del 
Norte 

América 
del Sur 

y 
Central 

África 11 41 22 28 15 

Asia 30 30 22 21 47 

Europa 7 29 15 5 21 

América 
del Norte 25 24 7 7 9 

América 
del Sur y 
Central 

12 30 22 19 18 

 

Importador→ 

Fuente: Trade Data Monitor. 


